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Intermón Oxfam, Médicos Sin Fronteras y la Fundación ”la Caixa” explican  
los proyectos de ayuda que han puesto en marcha 

 

Seis meses después del terremoto, los haitianos 
afrontan la recuperación en condiciones de 

extrema precariedad 
 

• 200.000 muertos, más de 300.000 heridos y tres millones de damnificados. Medio año 

después del terremoto de Haití, cerca de 1,5 millones de personas viven todavía en 

asentamientos temporales. Los daños ocasionados se cifran en 7,8 millones de 

dólares, más del 120% del PIB haitiano de 2009.  

 

• El seísmo ha dejado los ya precarios servicios médicos del país completamente 

saturados y miles de desplazados en regiones agrícolas muy afectadas. Con la 

colaboración de la Fundación ”la Caixa”, Médicos Sin Fronteras proporciona atención 

médica gratuita y de calidad en el hospital público de Jacmel, una ciudad a 40 

kilómetros de Puerto Príncipe, con un 60% de destrucción tras el terremoto, mientras 

que Intermón Oxfam contribuye a su recuperación económica apoyando a los 

pequeños productores de arroz de la región agrícola de Artibonite, la más poblada de 

Haití.  

 

• Son los primeros proyectos a los que contribuyen las donaciones ciudadanas 

ingresadas en la cuenta de la Fundación ”la Caixa” para recoger fondos para Haití, que 

recaudó 3 millones de euros, a los que se añaden los 800.000 aportados por la entidad.  

 

• En total, se han depositado en "la Caixa" una docena de cuentas –entre ellas, las de 

Intermón Oxfam y Médicos Sin Fronteras- para recaudar fondos para Haití. El total 

supera los 15 millones de euros.  

 

CaixaForum Barcelona, 22 de julio de 2010. Aitor Zabalgogeazkoa, director general de Médicos 

Sin Fronteras; Ariane Arpa, directora general de Intermón Oxfam, y Ariadna Bardolet, responsable 

del programa de Cooperación internacional de la Fundación ”la Caixa”, han hecho balance de la 

situación en Haití y han explicado los proyectos que han puesto en marcha con el objetivo de 

recuperar los servicios básicos y la actividad económica para ayudar a los damnificados por el 

terremoto del 12 de enero y al resto de la población haitiana. Del mismo modo, Gabriel Sánchez, 

coordinador general de MSF en Haití y Vincent Maurepas, director de país en Haití de Intermon 

Oxfam, han aportado su visión desde el terreno.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Medio año después del violento seísmo que devastó Haití, de 7,3 grados en la escala Richter, la 

fase de emergencia aguda en el país ha terminado, pero siguen existiendo muchas necesidades 

urgentes sin cubrir. Cerca de un millón y medio de personas viven todavía en asentamientos 

temporales y miles de haitianos se han desplazado hacia zonas rurales. Intermón Oxfam y 

Médicos Sin Fronteras han puesto en marcha proyectos de recuperación económica y asistencia 

médica y humanitaria, respectivamente.  

 

Intermón Oxfam lidera el proyecto agrícola en el valle de Artibonite, a tres horas de la capital y 

afectado por la migración de la ciudad al campo que tuvo lugar tras el terremoto, y que tiene por 

objetivo el fortalecimiento de la producción de arroz de Artibonite.  

 

Por su parte, Médicos Sin Fronteras lidera el proyecto de asistencia médica y humanitaria en el 

hospital público Saint Michel de Jacmel, una población a 40 kilómetros de la capital afectada 

directamente por el terremoto, puesto que se halla a la misma distancia del epicentro que la 

capital del país, Puerto Príncipe.  

 

A estos dos proyectos se destinan parte de las donaciones solidarias de los ciudadanos a la 

cuenta de la Fundación ”la Caixa” para los damnificados de Haití, que recaudó un total de 3 

millones de euros, a los que se añaden los 800.000 aportados por la entidad.  

 

Fortalecimiento de la región agrícola de Artibonite  

 

Buena parte de la población desplazada, más de 160.000 personas, se encuentra ahora en la 

región del Bajo Artibonite (situada a tres horas al norte de la capital), la mayor de las nueve en 

las que se divide Haití, con más de un millón de habitantes, y la que tiene menor acceso a los 

servicios básicos. Este hecho ha generado un desequilibrio total de los recursos disponibles en 

esta zona, que ya eran insuficientes.  

 

El arroz es el alimento base del pueblo haitiano y constituye una producción estratégica del país. 

De las 20.000 hectáreas irrigables de Haití, 15.000 se destinan al cultivo de arroz, que genera 

ingresos y trabajo para más de 800.000 personas.  

 

Esta crisis humanitaria ha afectado especialmente a la población rural, que ya antes del seísmo 

se esforzaba por sobrevivir. La situación de los productores de arroz es cada vez más precaria, 

agravada por la falta de infraestructuras y de mantenimiento de los canales de riego, y el limitado 

acceso a las semillas y al abono. Por este motivo, según Intermón Oxfam, es fundamental y 



 
 
 
 
 
 
 
 

urgente poder crear actividades generadoras de ingresos para poder alimentar a esta población y 

satisfacer sus necesidades básicas.  

 

El objetivo del proyecto es contribuir al aumento de la producción de arroz local a través de la 

recuperación de tierras no cultivadas y el refuerzo de las capacidades técnicas de los 

productores, para mejorar sus ingresos. Todo esto se conseguirá mejorando las infraestructuras 

del agua de riego y aplicando prácticas agrícolas sostenibles.  

 

El proyecto ya beneficia directamente a 1.700 productores y sus familias con unos ingresos 

inferiores a un dólar al día. De forma indirecta, se beneficiarán de ello 60.000 familias, unas 

300.000 personas, que dependen de la producción de arroz del valle.  

 

Además, desde que empezó la emergencia, Intermón Oxfam trabaja en la capital, Puerto 

Príncipe, en Petit Goave, Grand Goave y Gressier, donde atiende a 77.000 personas, 

principalmente a través de actuaciones relacionadas con el agua, el saneamiento y la higiene y el 

cobijo: instalaciones de puntos de agua potable, camiones cisterna, tratamiento de aguas, control 

de la calidad, construcción y rehabilitación de redes de agua, letrinas, váteres químicos, zonas de 

ducha, etc. Entre tres de los afiliados de la confederación internacional Oxfam (Intermón Oxfam, 

Oxfam Gran Bretaña y Oxfam Quebec) se han atendido a 440.000 personas, con 1.041.400 

intervenciones en más de 180 localizaciones diferentes (campamentos, escuelas, comunidades, 

etc.).  

 

Asistencia médica y humanitaria en el hospital público Saint Michel de Jacmel  

 

Seis meses después de la catástrofe, Haití sigue estando en una fase crítica, con miles de 

pacientes que requieren cuidados posoperatorios y atención psicológica. Desde que se produjo el 

terremoto, Médicos Sin Fronteras (MSF) ha atendido a más de 173.000 personas en una 

veintena de estructuras de salud en todo el país, ha practicado unas 11.000 intervenciones 

quirúrgicas y ha proporcionado asistencia psicológica a 81.000 haitianos para ayudarlos a 

superar el trauma. Con todo, según MSF, la respuesta es insuficiente ante la magnitud de la 

catástrofe y las enormes necesidades de la población. Sin olvidar que más de un millón de 

personas viven agolpadas en campos en condiciones muy difíciles, que se están agravando con 

la llegada de las lluvias.  

 

Uno de los puntos donde la ONG concentra sus esfuerzos es el hospital público de Saint Michel, 

en la ciudad de Jacmel, que sufrió daños muy graves durante el terremoto (el 60% de las 

estructuras de la ciudad quedaron inservibles). El objetivo del proyecto es restablecer en el 

hospital de Saint Michel la atención sanitaria primaria y la atención sanitaria de segundo nivel, así 

como el servicio de urgencias, para dar cobertura médica gratuita y de calidad a los damnificados 

por el terremoto dentro de la zona de referencia del hospital. Desde la apertura del proyecto a 

finales de enero, al poco del terremoto, MSF ha atendido a más de 1.500 pacientes (entre ellos, 



 
 
 
 
 
 
 
 

601 en maternidad y 339 en pediatría); se han resuelto 1.948 emergencias y realizado 348 

cirugías (306 de ellas, cirugías mayores); se han atendido 512 partos, 113 de ellos, complicados, 

y en el campo de la salud mental se han llevado a cabo 245 sesiones individuales y se ha dado 

cobertura a más de 3.000 personas en sesiones de grupo. Además, en los alrededores del 

hospital, en los campos de desplazados, se llevan a cabo actuaciones relacionadas con el agua y 

el saneamiento.  

 

Si tras el seísmo se ofrecieron todos estos servicios de hospitalización integrales en tiendas de 

campaña, actualmente ya se han habilitado estructuras provisionales y semi rígidas, con una 

capacidad para 77 camas. Los servicios de maternidad, pediatría, urgencias, cirugía, medicina 

interna y servicios de salud mental dan cobertura a las personas desplazadas a la zona por el 

terremoto y a toda la población de la municipalidad de Jacmel.  

 

Programa de Cooperación internacional de la Fundación ”la Caixa”  

 

La cuenta abierta por el programa de Cooperación internacional de la Fundación ”la Caixa” a 

favor de los damnificados por el terremoto de Haití recaudó donaciones ciudadanas por valor de 

3 millones de euros. En total, 60.000 ciudadanos realizaron aportaciones por un valor medio 

alrededor de los 50 euros.  

 

A estos 3 millones de euros se añaden los 500.000 donados inicialmente por ”la Caixa” y los 

300.000 en los que se incrementó la cifra dada por los ciudadanos, como resultado de añadir a la 

cuenta un euro por cada diez euros donados por los ciudadanos. Por lo tanto, la entidad añadió 

800.000 euros adicionales.  

 

Hasta ahora, la Obra Social ”la Caixa” ha impulsado 434 proyectos en 62 países, con una 

aportación de más de 56 millones de euros. A partir de un enfoque integral se ha dado apoyo a 

proyectos de promoción de actividades económicas y productivas sostenibles, se desarrollan 

acciones comunitarias y acciones humanitarias entre emergencias súbitas o crónicas y se 

refuerzan las capacidades de los profesionales (médicos, docentes, emprendedores, etc.) que 

contribuyen al desarrollo de los países desfavorecidos.  

 

Para más información 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”  

Marina Teixidó 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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